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LA LIBERTAD: COMPORTAMIENTO DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2016-2017 

MES: MAYO  

 

Al mes de mayo se instalaron en la campaña agrícola 2016-2017   la superficie de 3 212 ha. con 

un avance del 44.40 % respecto a las intenciones de siembra mensual. En relación a la campaña 

anterior muestra una variación negativa del 32.43 % que representa 1 541 ha. menos, como 

resultado de la menor siembra principalmente de maíz amarillo duro, cebada, yuca, camote entre 

otros. 

 

CAMPAÑAS  AGRICOLAS 2016 - 2017 / 2015 - 2016 MES  : MAYO

INTENCIONES AVANCE 

DE SIEMBRA RESPECTO A

CULTIVOS MENSUAL LA INTENCION

2016-2017 2015-2016 2016-2017 DE SIEMBRA

Ha. Ha. Ha. % % Ha.

TOTAL REGIONAL 7,233 4,753 3,212 44.40 -32.43  -1,541 

CONSUMO HUMANO 2,194 1,629 1,696 77.3 4.1 67 

ARROZ CASCARA  -  -  -  -    - 

CEBADA  - 16  -  - -100  -16 

MAIZ AMILACEO 17  -  -  -    - 

PAPA 2,092 1,577 1,676 80.1 6 100 

TRIGO  -  -  -  -    - 

YUCA 85 37 20 23 -47  -17 

CONSUMO INDUSTRIAL 4,170 2,380 811 19.4 -65.9  -1,569 

  
ALGODON  -  -  -  -    - 

MAIZ AMARILLO D. 4,170 2,380 811 19.44 -65.9  -1,569 

OTROS 869 744 706 81.2 -5.2  -39 

AJI 15 11 14 93 27 3 

AJO 5  -  - 0    - 

ARANDANO 80 50 100 125 100 50 

ARVEJA GRANO SECO  - 35  -  - -100  -35 

ARVEJA GRANO VERDE 127 115 129 102 12 14 

AVENA FORRAJERA  - 30 29 0 -3  -1 

CAMOTE 68 48 29 43 -39  -19 

CEBADA FORRAJERA  -  -  - 0    - 

CEBOLLA 73 39 51 70 31 12 

CHOCHO O TARHUI G. S.  -  -  - 0    - 

FRIJOL GRANO SECO 157 66 62 39 -6  -4 

HABA GRANO SECO  -  -  - 0    - 

HABA GRANO VERDE  - 12 10 0 -17  -2 

MAIZ CHALA 192 272 212 110 -22  -60 

MAIZ CHOCLO 20 12 13 63 9 1 

OCA  -  -  - 0    - 

OLLUCO 4  -  - 0    - 

PALLAR GRANO SECO  -  - 8 0   8 

PÁPRIKA 54 6  - 0 -100  -6 

PIMIENTO 6 1  - 0 -100  -1 

QUINUA  -  -  - 0    - 

ROCOTO  -  -  - 0    - 

TOMATE 29 24 14 48 -42  -10 

ZANAHORIA 8 5  - 0 -100  -5 
ZAPALLO 31 19 35 113 84 16 
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Papa.- En el presente mes a nivel regional se instalaron 1 676 ha. con un avance del 80.1 % 

respecto a la Intención de siembra mensual; en comparación a la campaña anterior muestra una 

variación positiva del 6 % que representa la superficie de 100 ha. más; el incremento de siembras 

se encuentra ubicada en las provincias de Otuzco, Sánchez Carrión y Bolívar; principalmente por 

existencia de recurso hídrico (áreas bajo riego), siembra en áreas en descanso, rotación de cultivos, y 

mejor precio en el mercado. 

Arveja grano verde.- a nivel regional se instalaron 129 ha. con un avance del 102 % respecto a la 

Intención de siembra mensual; en comparación a la campaña anterior muestra una variación 

positiva del 12 % que representa la superficie de 14 ha. más; el incremento de siembras se localizan 

en la provincia de Otuzco; básicamente por rotación de cultivos y a pesar de ser un cultivo de bajo 

costo de producción, período vegetativo corto y precio en el mercado.  

En cuanto a los cultivos con menor siembra mostraron el siguiente comportamiento: 

Maíz amarillo duro.- A nivel regional se instalaron 811 ha, con un avance del 19.44 %, respecto a 

la Intención de siembra mensual, comparando con la campaña pasada, muestra una variación 

negativa del 65.9 % es  decir 1 569 ha menos. La disminución de siembras corresponde a las 

provincias de Chepén y Trujillo; en el valle Jequetepeque principalmente por el retraso de 

precipitaciones pluviales al inicio de la campaña de trasplante de arroz y como consecuencia la 

cosecha, ya que en estas áreas se realiza la instalación de maíz amarillo. En el valle Moche la 

disminución de siembras se dio por efectos del fenómeno del niño costero (distrito de Huanchaco); 

por lo que los agricultores evitaron sembrar en el presente mes. 

Maíz chala.- A nivel regional se instalaron 212 ha. con un avance del 110 % respecto a la 

Intención de siembra mensual; en comparación a la campaña anterior demuestra una variación 

negativa del 22 % es decir 60 ha. menos; la disminución de siembras se localizan en la provincia de 

Trujillo; básicamente por efectos del fenómeno del niño costero,  inestabilidad climática permitió 

que los productores pecuarios comercializaran su ganado, trayendo como consecuencia la menor 

siembra de este cultivo, de otra forma en sectores tales es el caso de Wichanzao y El Moro, zonas 

altamente productoras de maíz chala fueron arrasadas por los huaicos.   

 

 

 

 

 


